
            V. 1.0 – 2016/03/06   

 
 

VIOXIN - ENJUAGUE BUCAL CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA
FICHA TÉCNICA 

 
ENJUAGUE BUCAL - VIOXIN CON GLUCONATO 
DE CLORHEXIDINA es un colutorio que se utiliza 
después del cepillado de dientes, con el objetivo de 
mantener una correcta higiene bucal. Se usa para la 
prevenir, reducir y/o eliminar el crecimiento de placa y 
bacterias dañinas de la cavidad bucodental. Debido a 
su forma líquida, es especialmente eficaz en las zonas 
de difícil acceso a las que no llega el cepillado normal. 
 

COMPOSICIÓN: 
Aqua, Glycerin, Polysorbate 80, 
Alcohol, Chlorhexidine Digluconate,  
Menthol, Lauramine Oxide, 
Propylene glicol, Zinc Acetate, 
Sucralose. Puede contener: 
Eucalyptus Species Leaf Extract, 
Melia Azadirachta Extract, C.I 
42090. C.I 14720, C.I 19140. 
 
USOS: 
ENJUAGUE BUCAL - VIOXIN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA Está 
indicado como colutorio para uso diario como complemento de la higiene oral, 
después del cepillado y el uso del hilo dental. Debido a su forma líquida, es 
especialmente eficaz en las zonas de difícil acceso a las que no llega el cepillado 
normal. Es un enjuague que se ha de aplicar en la boca como coadyuvante para 
prevenir, reducir y/o eliminar el crecimiento de bacterias dañinas, y en casos de 
mucha creación de placa dental. Se aconseja utilizarlo por 2 veces al día como parte 
de su higiene normal, siendo la más importante antes de acostarse. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
Enjuagar vigorosamente la boca con 15 - 20 mL de la solución por 30 - 45 segundos 
y desechar. Aplicar la solución directamente del frasco a la boca después del 
cepillado normal. NO mezclar con agua. Para mejores resultados, no ingiera 
alimentos o bebidas por lo menos por 3 horas inmediatamente después del 
enjuague, con el fin de conservar el efecto residual de la solución.  
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

 No ingerir. 

NOTIFICACIÓN SANITARIA INVIMA:  
NSOC 99111-20CO 

PRESENTACIONES: 
120 mL (Con copa jarabera de 15 mL) y 
3.800 mL. Utilizando envases plásticos con 
tapa de seguridad. 
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 Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños.  

 Puede cambiar momentáneamente el sabor de los alimentos. 

 En caso de tinción de dientes, realice limpieza profesional. No es 
permanente. 

 En caso de sensibilidad al producto, suspenda su uso. Acuda al médico. 
 
 


